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Lehendakariaren hitzaldia – Discurso del Lehendakari 

 

 
Auzitegi Goreneko eta Botere Judizialdeko Kontseiluko presidente jaun txit gorena, 

Eusko Legebiltzar buru andrea, herri agintariok, herri ordezkariok, Justizia arloko 

arduradunok, jaun andreok, egun on. 

 

Hirugarren urtez jarraian, ekitaldi honetan topatu gara. Gaur gonbidatu txit gailenak 

ditugu gure artean, autonomia-erkidegoetako justizia auzitegi gorenetako presidenteak 

ditugu lagun. Ekitaldi honek elkargune izaera du, eta baita sinbolikoa ere, azken urteko 

balantzea egiteko aukera ematen baitigu. 

 

Gracias a todas y todos por su presencia. Mi reconocimiento a las personas que me 

han precedido y un saludo muy especial a las y los Presidentes de los Tribunales de 

Justicia de las Comunidades Autónomas. Ongi etorri, les doy la más cordial bienvenida 

a Euskadi. 

 

Me van a permitir también a mí antes de nada, expresar un sentido recuerdo a Adrián 

Celaya fallecido ayer a los 98 años de edad. Celaya fue juez, profesor de derecho en 

la Universidad de Deusto, vocal del Consejo General del Poder Judicial y presidente 

de la Academia Vasca de Derecho. Su aportación ha sido fundamental para el 

desarrollo jurídico del autogobierno vasco y la institucionalización de nuestro país. 

Autoridad reconocida en derecho civil foral vasco, logró concitar el consenso de todas 

las visiones políticas en relación a esta materia. 

 

Gaur Adrian Celaya gogoan bere etengabeko lana azpimarratu nahi dut. Bere 

ekarpena gure iraganaren garrantzia ezagutzeko eta baloratzeko ezinbestekoa izan 

da. Gure foruen izaera eta nortasun juridiko lortzeko oso lagungarria izan zen bere 

lana. Lan hori desberdinen arteko adostasuna landuz eta lortuz egin zuelarik. Adrian 

Celaya jauna pertsona eredugarria beti gogoan izango duguna. Goian bego. 

 

Compartimos el lema de su Encuentro: “Por el derecho a una buena Administración de 

Justicia”. 

 

Este acto nos permite reivindicar la importancia social y económica de una 

Administración de Justicia que cuente con los medios necesarios para desarrollar su 

labor con eficacia y eficiencia. Hemos llevado a cabo importantes iniciativas de mejora 

y modernización.  
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Me refiero al Plan de sedes judiciales, los planes de informática judicial o el plan de 

despliegue de la nueva oficina judicial y fiscal. Estamos haciendo un enorme esfuerzo 

en la habilitación de las comunicaciones entre Oficinas Judiciales y Colegios 

Profesionales. 

 

La tutela judicial efectiva como derecho fundamental debe mejorarse de forma 

continua. Destacan en este ámbito la necesidad de reforzar la ejecución penal y 

garantizar la calidad de la asistencia jurídica. 

 

No puedo disimular el orgullo de que estemos situados a la vanguardia del Estado en 

materia de reinserción y resocialización de menores infractores. El Pueblo Vasco es 

especialmente persistente. No cejaremos en el empeño de contribuir a construir un 

nuevo modelo para la Justicia del siglo XXI.  

 

En este sentido, procede hoy dejar constancia de que las competencias que, en el 

marco de las sucesivas leyes orgánicas del poder judicial, ejercemos en materia de 

justicia, no suponen la culminación de nuestras aspiraciones competenciales.  

 

Justizia eraginkorra, demokratikoa eta independentea lortzea da gure xedea. Gaur 

honako hau adieraztea dagokio: justiziaren arloan baliatzen ditugun eskumenak ez 

direla gure eskumen-nahien amaiera. Euskaldunok bereziki saiatuak gara, eta ez dugu 

amore emango XXI. mendeko justiziarako eredu berri bat eraikitzen laguntzeko 

ahaleginean.  

 

Aukera eder hau baliatu nahi dut Jose María Lidóni gorazarre egiteko, bihotz-bihotzez. 

Gure artean da oraindik haren oroimena, eta haren omenez egiten ditugu, urtero, bere 

izena daramaten Zigor Arloko Zuzenbideari buruzko Jardunaldiak. 

 

He querido aprovechar esta magnífica ocasión, para expresar el recuerdo y el más 

sentido homenaje a Jose María Lidón, a quien dedicamos anualmente las Jornadas de 

Derecho Penal que llevan su nombre. 

 

Termino con una reflexión que engarza este encuentro jurídico con el necesario 

encuentro político futuro. Una idea mayoritariamente compartida en Euskadi es el 

reconocimiento de que las instituciones de las que se dotó nuestro País con el 

Estatuto de Gernika han contribuido a mejorar nuestra vida en común y bienestar.  

 

La piedra angular de nuestro Autogobierno es el Concierto Económico cuya 

singularidad y defensa concita casi a la práctica totalidad de la sociedad vasca.   

 

Hoy estamos en un momento de cambio y transición fundamental que puede afectar 

incluso al ámbito constitucional. 
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La singularidad de Euskadi se basa en el engarce jurídico-constitucional que ampara y 

respeta nuestros Derechos Históricos, libertades originales preservadas mediante 

pacto.  

 

Nuestro desafío político es identificar un espacio de encuentro para la pluralidad de 

aspiraciones políticas y sentimientos de pertenencia nacional que se dan cita en la 

sociedad vasca. Creemos que el futuro del Autogobierno vasco pasa por la 

recuperación del espíritu del pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad.  

 

Gure erronka hau da: elkargune bat identifikatzea, bertan euskal gizartearen helburu 

politiko anitzak eta nazio baten parte izateari buruzko sentimendu desberdinak 

elkartzeko. 

 

Bidea urratzeko behar den jarrera definitzeko, 1526ko Bizkaiko Foru Berriko esaldi 

zahar bat ekarriko dut: justizia egiteko, «neurriz gainekorik gabe, neurriraturik baizik» 

jokatu behar da.  

 

Espero dut denok izango garela gai gure tradizio zahar baina zuhurretatik ikasteko. 

 

Para hacer el camino hace falta una actitud para cuya definición voy a referirme a una 

máxima del Fuero Nuevo de Bizkaia de 1526 a la hora de hacer justicia: “No 

excediendo sino moderando”.  

 

Espero que seamos todos capaces de aprender de nuestras viejas y sabias 

tradiciones, porque este nuevo tiempo demanda compromiso, responsabilidad y altura 

de miras.  

 

Muy agradecido por su atención. Mila esker denoi. 

 

 


